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De acuerdo a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), los datos de contacto
de este sitio web son:
Colegio Oficial de Decoradores / Diseñadores de Interior de La Rioja
Avda. Gran Vía 50, entpta 4
26005 Logroño
Tel 941 22 60 34
Los enlaces que posibiliten, a través del presente sitio web, acceder al usuario a prestaciones y servicios ofrecidos por
terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo la empresa, por lo que no existe responsabilidad por nuestra parte de la
información contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse de dicha información. Asimismo, la
empresa no se hace responsable del uso ilegítimo que terceras personas puedan hacer de los nombres de marca, nombres
de producto, marcas comerciales que, no siendo propiedad de dicha entidad, aparezcan en el presente sitio web. Tampoco
se responsabiliza de la integridad, veracidad y licitud del contenido de los enlaces a las Webs a las que pueda accederse
desde el presente sitio web.
Los clientes que rellenen y envíen sus datos a través del formulario de este sitio web, autorizan expresamente el uso y
tratamiento de la información enviada de acuerdo a la finalidad de solicitud de información. El cliente responderá además
en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados.
Los datos recabados mediante formulario de contacto de información general (sección contacto) serán tratados con
absoluta confidencialidad por la empresa. Estos datos única y exclusivamente serán utilizados para dar respuesta
adecuadamente a las preguntas y demandas que se hagan a través del mismo. Estos datos no serán incorporados de
forma automática a ningún fichero. Sin embargo los datos facilitados en el formulario podrán, en su caso y
excepcionalmente, ser incorporados a un fichero automatizado creado por la empresa con la finalidad de dar un mejor
servicio a la relación comercial establecida con el cliente. La empresa es la titular de la eventual base de datos generada
con los datos de carácter personal suministrados por los clientes.
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, la empresa se compromete al cumplimiento de su
obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y adoptará, a estos
efectos, las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en
todo momento del estado de la tecnología.
En cumplimiento en lo dispuesto en la LOPD, como cliente de nuestra empresa podrá en todo momento ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Queda prohibida la utilización ajena por cualquier medio de la
marca de la empresa, que incluye igualmente el logotipo, salvo consentimiento expreso de la empresa.
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